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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las diez horas con treinta minutos del día diez de septiembre de 

dos mil veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y 

los Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, 

Jorge Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora 

indicadas, a la que se convocó con oportunidad.----------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el primer punto 

listado:------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Oficio 93/2020 del ocho de septiembre de dos mil veinte, del 

Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y 

Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 

el cual propone se prorrogue a la licenciada Iracema Danina 

Balderas Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita en dicha Sala.------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia y aunado a la propuesta que se hace, se prorroga a la licenciada 

Iracema Danina Balderas Pérez, su nombramiento de Oficial Judicial “B” 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del 

Supremo Tribunal de Justicia, por el término de tres meses, con efectos a 

partir del ocho de septiembre de dos mil veinte.------------------------------------ 

2.- Incapacidad médica del cinco de septiembre de dos mil veinte, 

expedida por el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” 

de esta ciudad, a favor del licenciado Patricio Lugo Jaramillo, 
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Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, por 

el término de quince días.------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Tomando en cuenta la incapacidad médica expedida por el 

Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de esta ciudad, a favor del 

licenciado Patricio Lugo Jaramillo, Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral de la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, por el término de quince días, comprendido del cinco al 

diecinueve de septiembre de dos mil veinte, se toma nota de dicha 

circunstancia por el Departamento de Personal y se manda agregar a su 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Escrito del cuatro de septiembre de dos mil veinte, de la 

licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, Secretaria de 

Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Matamoros, mediante el cual presenta su renuncia.------------------- 

ACUERDO.- Considerando la manifestación expresa de la servidora 

judicial, y con fundamento además en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se acepta la renuncia que presenta la licenciada Maura 

Edith Sandoval del Ángel, al cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Matamoros, con efectos a partir del nueve de 

septiembre de dos mil veinte.------------------------------------------------------------ 

4.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

Noé Uresti Martínez, a fin de que asuma el cargo de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la 

Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira.---------------------- 

ACUERDO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 209, 

consigna los requisitos para fungir como Juez de Control. Aunado que 
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mediante acuerdo del doce de junio de dos mil trece, este Consejo de la 

Judicatura resolvió establecer como requisitos adicionales para ser Juez 

de Control y Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, la acreditación de capacitación 

especializada en el nuevo Sistema, la aplicación de un examen 

psicométrico y la entrevista mediante la comparecencia del interesado 

ante al menos tres de los integrantes del Consejo de la Judicatura. VII.- 

Por otro lado, mediante acuerdo plenario del dos de junio de dos mil 

dieciséis, esta Judicatura estimó procedente habilitar al licenciado Noé 

Uresti Martínez, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, sin dejar de atender las 

relativas a su encargo en ese entonces como titular del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Penal de esa ciudad. Asimismo, por acuerdo 

del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, y en virtud del cambio de 

adscripción del citado servidor judicial al Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Sexto Distrito Judicial, se determinó que éste continuara 

habilitado como Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Miguel Alemán, con efectos a partir del diez de enero de dos 

mil diecisiete; habilitación que se le otorgó toda vez que cuenta con el 

perfil adecuado para actuar como juzgador en procesos penales orales y 

acusatorios al contar con: “El Diplomado virtual en Juicio Oral”, impartido 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (marzo a junio 2009); 

“Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral”, impartido por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (abril a septiembre 2010); 

“Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 

México, desde la Perspectiva Constitucional, impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal y la 

SETEC (marzo a septiembre 2011); “Curso para Jueces, de 

Implementación al Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas”, impartido 
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por el Instituto de Formación Jurídica Leonardo Bravo (diciembre 2014); 

“Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio”, impartida por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (agosto 2013 a octubre 2014). En 

ese sentido, tomando en consideración que en esta propia fecha se 

instruyó al licenciado José Arturo Córdova Godínez para que, asuma el 

cargo de Juez de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, 

con residencia en Miguel Alemán y a fin de no entorpecer las funciones 

inherente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, este órgano 

colegiado estima pertinente hacer suya la moción del Magistrado 

Presidente para que el licenciado Noé Uresti Martínez asuma el cargo de 

Juez de Control en dicho Sistema, en la inteligencia, de que con la 

documentación anexa a su expediente personal, su experiencia y la 

habilitación otorgada por este Órgano Colegiado, se demuestra 

plenamente que el citado profesionista cumple con los requisitos legales y 

adicionales establecidos en acuerdo del doce de junio de dos mil trece. 

En consecuencia a todo lo anterior, este Consejo de la Judicatura, estima 

procedente instruir al licenciado Noé Uresti Martínez, a fin de que asuma 

el cargo de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral de la Sexta Región Judicial, con cabecera en Altamira, con efectos a 

partir del catorce de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, se 

deja sin efecto la habilitación conferida por acuerdo del veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis, como Juez de Control en la Quinta Región 

Judicial, con cabecera en Miguel Alemán, por ende, deberá de hacer 

entrega, con intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se 

encuentra bajo su responsabilidad en el Juzgado de Primera Instancia de 

lo Penal del Sexto Distrito Judicial, al concluir sus labores el próximo 

sábado doce de septiembre mencionado y reciba lo conducente a su 

nueva encomienda.--------------------------------------------------------------------- 
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5.- Propuesta del Magistrado Presidente para instruir al licenciado 

José Arturo Córdova Godínez, a fin de que asuma el cargo de 

Juez de Primera Instancia con adscripción en el Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Miguel Alemán.-------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, y toda vez que existe vacante por el cambio del Juez Noé Uresti 

Martínez, aunado a la propuesta que en ese sentido realiza el Magistrado 

Presidente y convencidos de que deviene necesario mantener una sana 

rotación motivado en la suma importancia de las actividades propias del 

cargo que se les otorga, de modo que con ello se dé un impulso positivo 

en su desempeño, además que el licenciado José Arturo Córdova 

Godínez, cuenta con experiencia en sistema tradicional penal, al 

advertirse de su expediente personal que durante el periodo del mes de 

abril del año 2002 al 17 de abril de 2016, desempeñó el cargo de 

Secretario Proyectista en los siguientes órganos jurisdiccionales: Juzgado 

Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del 

Estado; Juzgado Menor Penal del Cuarto Distrito Judicial, con sede en 

Matamoros; Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo; Cuarta Sala 

Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, 

Sala Regional Altamira, por lo que el Juez Córdova Godínez, cuenta con el 

perfil idóneo y la experiencia requerida para realizar las funciones en el 

Juzgado al cual ahora se propone adscribir; amén que el referido Juzgador 

desde el 18 de abril de 2016 a la fecha funge como Juez de Control del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, encomienda que le fue otorgada en razón de 

las diversas capacitaciones que ha obtenido en dicho Sistema, por lo que 

el cambio de adscripción al Municipio de Miguel Alemán y al continuar su 



 
 

6 

habilitación como Juez de Control, conllevaría un auxilio importante en 

ambos sistemas, (tradicional y de justicia penal acusatorio y oral); por todo 

lo anterior, este Consejo de la Judicatura estima pertinente instruir al 

licenciado José Arturo Córdova Godínez, a fin de que asuma el cargo de 

Juez de Primera Instancia con adscripción en el Juzgado de Primera 

Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Miguel 

Alemán, con efectos a partir del catorce de septiembre de dos mil veinte; 

asimismo, se le habilita como Juez de Control del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral en la Quinta Región Judicial, con cabecera en esa 

ciudad, sin dejar de atender las relativas a su encargo como Juez de 

Primera Instancia en mención; consecuentemente, deberá hacer entrega 

con intervención de la Dirección de Contraloría, de lo que se encuentra 

bajo su responsabilidad como Juez de Control en la Sexta Región Judicial, 

con cabecera en Altamira, al concluir sus labores el sábado doce de 

septiembre mencionado y levante acta recepción de lo concerniente a su 

nueva encomienda.------------------------------------------------------------------------- 

6.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, de las Salas de Audiencias de la Cuarta 

Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, a la Sala de 

Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San 

Fernando.------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por el cambio de adscripción del Juez 

Isaías Contreras Tamayo, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 
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dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, con su mismo carácter de Juez 

de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de las Salas 

de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo, a la Sala de Audiencias de la Tercera Región Judicial, con 

cabecera en San Fernando; lo anterior con efectos a partir del catorce de 

septiembre de dos mil veinte, por lo que se le instruye a efecto de que con 

intervención de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene 

bajo su responsabilidad al finalizar sus labores el próximo sábado doce de 

septiembre en curso y reciba lo conducente a su nueva encomienda; 

salvaguardando su habilitación que le fuera conferida por acuerdo del seis 

de marzo de dos mil dieciocho, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

Zona Norte del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.------- 

7.- Propuesta del Magistrado Presidente para que se cambie de 

adscripción al licenciado Isaías Contreras Tamayo, con su 

mismo carácter de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, de la Sala de Audiencias de la Tercera Región 

Judicial, con cabecera en San Fernando, a las Salas de 

Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo 

Laredo.--------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Considerando las necesidades de la administración de 

justicia, toda vez que existe vacante por el cambio de adscripción del Juez 

José Alberto Ciprés Sánchez, aunado a la propuesta que en ese sentido 

realiza el Magistrado Presidente y convencidos de que deviene necesario 

mantener una sana rotación motivado en la suma importancia de las 

actividades propias del cargo que se les otorga, de modo que con ello se 

dé un impulso positivo en su desempeño, se cambia de adscripción al 

licenciado Isaías Contreras Tamayo, con su mismo carácter de Juez de 

Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Sala de 
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Audiencias de la Tercera Región Judicial, con cabecera en San Fernando, 

a las Salas de Audiencias de la Cuarta Región Judicial, con cabecera en 

Nuevo Laredo; lo anterior con efectos a partir del catorce de septiembre de 

dos mil veinte, por lo que se le instruye a efecto de que con intervención 

de la Dirección de Contraloría, haga entrega de lo que tiene bajo su 

responsabilidad al finalizar sus labores el próximo sábado doce de 

septiembre en curso y reciba lo conducente a su nueva encomienda. Por 

otra parte, se estima procedente habilitar al licenciado Isaías Contreras 

Tamayo, como Juez de Tribunal de Enjuiciamiento Zona Norte del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Tercer Distrito Judicial 

(de acuerdo al numeral 10 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial); 

para que actúe como tal, cuando así lo requiera la operación del Sistema 

aludido en ese distrito judicial, esto con los mismos efectos de su cambio 

de adscripción. Lo anterior, toda vez que de los antecedentes personales 

del Juez que se habilita, se advierte que, además de su capacitación en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, consta cuenta con los 

siguientes cursos: “Ciclo de Conferencias sobre Justicia Penal para 

Adolescentes” (julio 2006) impartido por el Supremo Tribunal de Justicia; 

“Curso Tratamiento Especial de Menores Infractores” (14 julio 2006) 

impartido por el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e 

Investigación Penitenciaria y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

y, “Especialización en Justicia para Adolescentes” (marzo a julio 2007) 

impartida por el Instituto de la Judicatura Federal; la Escuela Judicial; ello 

sin dejar de atender lo relativo a su cargo como Juez de Control en el 

Sistema Penal Acusatorio y Oral.------------------------------------------------------- 

8.- Oficio 2766/2020 del siete de septiembre de dos mil veinte, de la 

Jefa de la Unidad de Administración de las Salas de Audiencias 

de la Primera Región Judicial, con cabecera en esta capital, 

mediante el cual propone se habilite a la licenciada Rosa María 



 
 

9 

Rodulfo Arcea, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con 

cabecera en Reynosa, para que integre Tribunal de 

Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL.--------

--------- 

ACUERDO.- En atención a las razones que se hacen valer en el oficio de 

cuenta, se estima procedente habilitar a la licenciada Rosa María Rodulfo 

Arcea, Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con cabecera en 

Reynosa, para que el día nueve de septiembre de dos mil veinte, integre 

Tribunal de Enjuiciamiento en la Primera Región Judicial, con cabecera en 

esta capital, dentro de la carpeta procesal CONFIDENCIAL con la 

finalidad de continuar con el desahogo de la audiencia de Juicio Oral.-------

---------------- 

---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las once 

horas del día de su fecha, no sin antes convocar el Magistrado Presidente 

a la próxima Sesión Ordinaria para las once horas del día martes quince 

de septiembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de 

septiembre de dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 

 
 

Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                        Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 
 
Jorge Alejandro Durham Infante                      Ana Verónica Reyes Díaz 
            Consejero                    Consejera 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 


